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Editorial

A finales de la guerra, un japonés cristiano de profesión dentista, 
predicaba las verdades de la Biblia en las plazas y calles. Un día 

comenzó a predicar sobre la segunda venida de Cristo. En esos días en 
Japón, los militares promocionaban la doctrina de la divinidad del empera-
dor, creyendo que era el único recurso para unir al pueblo en un esfuerzo 
gigantesco para llegar a la victoria final. Tenían la certeza de que la fe en un 
dios-emperador podría mantener unido y motivado al pueblo. Decían que 
cada piloto nipón que estrellara su “kamikaze” (avión cargado de bombas 
y piloteado por un suicida) contra un navío de guerra enemigo, iría directa-
mente al cielo.

Así que cuando el dentista-evangelista predicó que Jesucristo era el 
Unigénito Hijo de Dios, que iba a retornar a la Tierra como Rey de reyes 
y Señor de señores, fue detenido por varios policías secretos vestidos de 
civil. Fue llevado ante los tribunales, donde el juez de turno le preguntó: 

-Cuando ese Jesucristo de los occidentales vuelva a la Tierra, como 
usted ha enseñado, ¿tendrá el emperador que inclinarse a Él, o Él se in-
clinará ante el emperador?

Silencio absoluto reinó en la sala. Con los ojos de todos clavados en 
él, respondió:

-Cuando Cristo regrese, toda rodilla se doblará ante Él, incluso las del 
emperador.

- ¡Traición! - gritaron todos.
En el acto el dentista fue condenado a muerte. Después de sentenciar 

al predicador, el juez ordenó que fuera trasladado a Hiroshima para ser 

ejecutado. Allí los soldados consideraban que un “traidor” como ese no 
era digno de ocupar una celda común. Así que los carceleros, llenos de 
odio, cavaron un pozo debajo de la prisión, y ahí lo echaron. De cuando 
en cuando le arrojaban alguna migaja, como si se tratara de un animal 
despreciable.

Poco tiempo después, el 6 de agosto de 1945, apareció el avión bom-
bardero “Enola Gay” volando sobre Hiroshima. A las 8.15 am se abrieron 
las compuertas y cayó la bomba que pesaba cuatro toneladas. Japón en el 
bombardeo atómico de Hiroshima sufrió la pérdida de 140.379 habitantes. 
Debido a la radiación, mucha gente falleció a lo largo de los meses, lle-
gando la cifra a ascender hasta más de 180.000 muertos y 39.385 heridos. 
¡Pero el despreciado y odiado dentista, bien protegido en un pozo cavado 
por sus enemigos, salió ileso! ¡Vivió para seguir predicando que Cristo es 

el Rey de reyes y Señor de señores! Ya no había quién se le oponga, y por 
todos lados había gente que desesperadamente necesitaba un Salvador.

Me impactó este testimonio. Imagino qué cosas habrán pasado por 
la mente de ese fiel dentista cuando estaba en ese pozo todo oscuro, 
húmedo, lleno de bichos…cómo el enemigo habrá querido llenarle la ca-
beza con ideas sobre el olvido y abandono de Dios hacia él a pesar de 
no haberlo negado…cuánto tuvo que mantenerse firme en el Señor en 
oración. En realidad, su historia no es un hecho aislado, podemos encon-
trar en la Biblia numerosos ejemplos como los de él: Daniel en un pozo 
lleno de leones, Pablo y Silas en una oscura y sucia prisión, Jeremías en 
una cisterna, Juan preso en una isla, y la lista sigue…Dios usa medios 
inesperados y nos puede llevar a pasar por experiencias extremas con tal 
de que otros puedan conocerlo, con tal de llevar Su nombre a corazones 
duros que de otra manera no lo conocerían.

A salvo por un propósito
¿Te animarás?

Una historia que invita a reflexionar Este 2019

Prosigo hacia 
la meta
Con la mirada puesta en 
Jesús avanzaremos siempre 
hacia la meta.

“Yo mismo, no pretendo haberlo al-
canzado; pero una cosa hago; olvidando lo 
que queda atrás, y extendiéndome a lo que 
está adelante, prosigo a la meta…” Filipenses 
3:13-14. 

“Sosteniendo firmemente la palabra de 
vida, a fin de que yo tenga motivo para glo-
riarme en el día de Cristo, ya que no habré 
corrido en vano ni habré trabajado en vano…” 
Filipenses 2:16.

¿Qué hubiera sido de mí si aquel día Él se 
hubiera rendido? ¿Te lo preguntaste alguna vez?

 En el momento de la duda es probable que 
no seamos conscientes de la trascendencia 
que puede tener el esfuerzo; y sea muy tenta-
dor quedarse a mitad de camino. Tus ojos solo 
pueden ver el aquí y el ahora, no sos consiente 
de todo lo que avanzaste, de lo que pasaste. 

¿Cuánto es lo que avanzaste? ¿Cuánto 
falta? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿De 
dónde te sacó?

Es el momento crucial. 

¿A qué le das lugar en tu mente? ¿Al miedo 
de no avanzar o al esfuerzo que necesitas para ir 
cada día un poco más? ¿Al desánimo por lo que 
falta o a la satisfacción por todo lo que ya dejaste 
atrás? ¿Te invaden las dudas de qué hay por 
delante o la sed de victoria? La meta está muy 
cerca; pero el riesgo de abandonar es muy alto. 
Alcanzar un objetivo requiere asumir riesgos, 
implica siempre un esfuerzo; echar a un lado el 
temor a la incertidumbre y abrazarse a la certeza 
de que aunque la meta esté lejos, cada paso es 
valioso; lento pero constante… de a poco, pero 
sin abandonar… aunque tropiece, siempre per-
severar. Tener un objetivo y trepar los obstáculos 
de la vida para alcanzarlo, es una virtud sólo pre-
sente en aquellos que quieren crecer. 

Hay Alguien que puede llenar tu camino de 
desafíos; que multiplica las metas y te acom-
paña para alcanzarlas; que desarrolla detalles 
que parecen imperceptibles durante el pro-
ceso, hasta convertirlos en sucesos que mar-
carán tu historia… cuando, tiempo después, 
mires hacia atrás y veas la plenitud, la riqueza 
de haber experimentado Su mano de amor en 
tu vida. Si tu decisión es hacerle el Señor de 
tu vida, mente, alma; podrás distinguir poco a 
poco las metas que tiene para vos este año; 
este mes; este día. Metas que te harán feliz; 
no sólo cuando las alcances; sino cada día; al 
verle motivándote ante la adversidad; al verle 
abrazándote, cuidando que tus pies no res-
balen; impulsándote para que te esfuerces; 
para que superes un obstáculo más… ¡Uno 
más!; animándote a seguir adelante, a despo-
jarte del peso innecesario; cuidándote de que 
puedas salir airoso de la más terrible tormen-
ta… Él convierte tus desafíos en experiencias 
buenas; el arcoíris ya está cerca. Él, valora y 
premia tu esfuerzo sincero; esos pasos que 
a veces no llegamos a darnos cuenta lo im-
portantes que son. ¿Qué desafíos tenes hoy? 
Pone en Él tu confianza; convertí tu esfuerzo 
en amor a Él y a tu prójimo… Y no te rindas… 
Nunca dejes de avanzar.

 
“…despojémonos de todo peso y del 

pecado que nos asedia y corramos con pa-
ciencia la carrera que tenemos por delante…” 
Hebreos 12:1

Agustina Tschirsch | Pte. ABA Jóvenes

          Estefanía Forte  |  IEB de Villa Domínico 

Con motivo de empezar el año juntos, 
compartiendo un tiempo de confrater-

nidad y meditación en la Palabra, 30 jóvenes 
y pastores se reunieron en el Centro Kayros 
ubicada en Gral. Pacheco.

Doreen de Rocha fue la invitada especial para 
esta ocasión y en los tiempos de meditación, de-
safío  a los jóvenes líderes a tomar el liderazgo 
como una responsabilidad que no se debe olvi-
dar. Alentó a los jóvenes a ver a su barrio como 
lugar de trabajo. Sirviendo no solamente dentro 
de cada grupo en las iglesias, sino tambièn de dar 
a conocer una verdad tan valiosa a los jóvenes 
que hoy se están perdiendo a causa del descono-
cimiento o rechazo a las cosas del Señor.

Alentó a no bajar los brazos frente al trabajo 
y ver en cada joven la posibilidad de una vida 
nueva,  redimida y entregada a Dios. 

Luego del almuerzo se reunieron de a 2 o 3 
iglesias y juntos compartieron vivencias, fortale-
zas y debilidades de cada grupo. Se plantearon 
diferentes propuestas de trabajo para este 2019. 

Al final del encuentro, en un tiempo al aire libre, 
se concluyó que los líderes deben tener presente 
el contexto en el que se está sirviendo, conocer 
las necesidades de su grupo, proponerse un obje-
tivo acorde y luego generar acciones para alcanzar 
esos objetivos, teniendo presente los recursos, las 
capacidades, posibilidades y el apoyos externos.

La compañía de diferentes pastores y del 
presidente de la Asociación fue de inspiración. 

Encuentros como estos son los que enriquecen, 
ayudan y desafían al crecimiento espiritual indi-
vidual de cada joven que entrega su vida al ser-
vicio por amor a Dios.

Agradecemos la participación de cada 
jóven y sus colaboradores, de los pastores que 
acompañaron y del presidente de la Asociación, 
Sergio Ibañez. Alentamos a seguir participando 
de las diferentes actividades que se van propo-
niendo durante el año. Esta fue la primera del 
año, luego tendremos los Encuentros y a fin de 
año el campamento. Confiamos en que esto 
nos hace bien; nos  ayudan a afianzar nuestra 
relación con el Señor y con las demás iglesias de 
nuestra querida Asociación.

Retiro de líderes, una valiosa experiencia
El sábado 9 de febrero se llevó a cabo un encuentro de líderes que reunió 
a 30 jóvenes y pastores de diferentes iglesias.

Primer encuentro del año


